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De acuerdo a lo manifestado, presto mi consentimiento para la realización de (marcar lo que corresponda):

Inducción de ovulación

Inseminación intrauterina

FIV / ICSI

Ovodonación

Criopreservación de embriones (*)

Descongelación + Transferencia de embriones

Espermodonación

Otros. Detallar:

Se ha brindado información completa por parte del pro-
fesional e Institución tratante en relación a las diferentes 
Técnicas de Fertilidad Asistida, con descripción concre-
ta de las etapas que deben cumplimentarse en cada una 
de ellas, riesgos y complicaciones posibles y obligacio-
nes a cargo para conseguir el objetivo del tratamiento.

Se me ha informado que No existe garantía de éxito en 
el tratamiento a realizar, correspondiente a la consecu-
ción de un embarazo viable.

Existe riesgo de embarazos múltiples asociado al tra-
tamiento, así como defectos o malformaciones de na-
cimiento. Se me ha informado que las técnicas de re-
producción asistida tienen probabilidades de riesgos y 
problemas como ser: de gestación, parto, complicacio-
nes maternas y del recién nacido, entre otras. 

Existen riesgos relacionados a los procedimientos (hi-
perestimulación ovárica, embarazo tubárico, torsión 
ovárica, cancelación del ciclo, y otras patologías o cir-
cunstancias).

Se conoce derecho al retiro voluntario del tratamiento 
hasta el momento anterior a la concreción del trata-
miento por cualquier circunstancia. 

Se entiende alcance y obligaciones legales y éticas de la 
utilización de gametos heterólogos.

El presente consentimiento sólo es válido para el actual 
ciclo de tratamiento.

Se conoce y acepta el marco y alcance de cobertura dis-
puesto por JERÁRQUICOS.

firma y aclaración 
del solicitante

firma y aclaración de la parejatipo y n° de documento tipo y n° de documento

(*) el prestador debe informar la cantidad de embriones a criopreservar.

CONSENTIMIENTO INFORMADO                                                                                                                                       Anexo 3

Quien suscribe,                                                                                                                                                  

N° de Socio/a:                                                   DNI:                                                                         , solicito la cobertura de Tratamiento 

de Fertilidad Asistida y afirmo que:

,              de                                                       de  20

completar, firmar y enviar a la administración por correo postal, fax o correo electrónico
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